JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 14 de marzo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 071 /2022

12/03/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Cuarta – Villa Soriano por hurto en casa de familia.
Damnificado señala que en la fecha constata la faltante de un televisor Lcd marca TCL, de
40 pulgadas. Avalúa en $ 23.000. Se practican averiguaciones.

En Seccional Primera denuncian el hurto de radio marca Pionner desde el interior de
vehículo estacionado en la vía pública sin asegurar y con una de sus ventanillas abierta.
Fue avaluada en U$S 200. Se investiga.

Se recibe denuncia en Seccional Tercera por hurto de radio marca Clarion desde el
interior de camioneta estacionada en la vía pública. La que avalúa en $ 5.000.

Se presenta en Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia
por hurto de celular marca Redmi modelo 9. Señala que en la fecha se desplazaba en su
bicicleta por Ruta N.º 14 y E. Regules donde cae a una cuneta allí existente, por lo que un
masculino lo ayuda a levantarse y se retira del lugar, constatando momentos después la
faltante del celular. Avalúa en $ 8.000. Se investiga.
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HURTOS DE VEHÍCULO – MOTOS

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Vicent, modelo
125 c.c., matrícula KMV 813, la que permanecía estacionada en acera del domicilio del
denunciante; agregando que el rodado permanecía en contacto por fallas.
Avalúa en $ 10.000.
Denuncian en Seccional Once – Cardona el hurto de moto marca Yasuki, modelo 110
c.c., matrícula KCA 222, la que se encontraba estacionada en intersección de calles Santa
Catalina y Libertad sin asegurar. Avalúa en U$S 250.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto d moto marca Yumbo, modelo
Max, matrícula KNH 2944, la que permanecía estacionada en intersección de calles
Haedo y Don Bosco asegurada con tranca de la misma; agrega que debajo del asiento se
encontraba libreta de propiedad y circulación. Avalúa en U$S 1.100.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO
En Seccional Quinta – Dolores se recibe denuncia por hurto de moto marca Yumbo
modelo City, matrícula KDJ 187, la que permanecía estacionada en acera de finca del
damnificado. Siendo avaluada en U$S 250.
En circunstancias que personal policial realizaba patrullaje en la jurisdicción ubica en
terreno baldío el ciclomotor denunciado con daños.
Se realizan averiguaciones.
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13/03/2022
HURTOS
Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en casa de
familia sita en la jurisdicción,

por hurto.

En el lugar entrevistado el damnificado,

masculino mayor de edad, señala que posee un almacén en su finca donde próximo hora
07:00 avista en el patio a un masculino a quien conoce, con una bolsa con cuatro
botellas de refrescos; constatando a su vez la faltante de 24 botellas de cervezas chicas.
Avaluadas en $ 1.060.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en interior de vehículo estacionado
en la vía pública. Agregando el damnificado que dejo sus pertenencias y de sus
compañeros en vehículo de un conocido concurriendo a boliche bailable sito en la
jurisdicción y al retirarse constatan dicha faltante. Se realizan averiguaciones.

HURTO DE BICICLETA – RECUPERADA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 21:29 dan aviso de hurto
en casa de familia sito en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
En el lugar entrevistada la damnificada femenina mayor de edad da cuenta que en la
fecha constata la faltante de bicicleta marca TRINX, rodado 29 la que se encontraba
dentro del domicilio. No avalúa
Posteriormente personal policial ubica la bicicleta denunciada en inmediaciones del
domicilio de la damnificada, sin daños.
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HURTOS DE VEHÍCULO – MOTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:45 dan aviso de hurto
de vehículo desde interior de finca sita en jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar entrevistado el damnificado señala que constata la faltante de su moto
marca Zanella de la cual no recuerda chapa matrícula la que permanecía estacionada en
patio interno del domicilio; agregando que debajo del asiento se encontraba la
documentación del vehículo. No avaluó.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Winner modelo
Bis Pro, matrícula KMS 307; la que permanecía estacionada en patio interno de finca sito
en la jurisdicción. Avalúa en $ 10.000.

Dan cuenta en Seccional Once – Cardona del hurto de moto Yumbo, modelo Max
110, matrícula KCH 1574, la que permanecía estacionada en acera de calle Abrazo Del
Monzón y Gral. J. G. Artigas. Fue avaluada en U$S 1.000.
ESTAFA
Se presenta en Seccional Segunda femenina mayor de edad formulando denuncia por
haber sido víctima de estafa. Agregando que con fecha 11 del mes en curso observa en
red social Facebook que ofrecían para la venta dos cubiertas para auto por la suma de $
4.700. Entablando comunicación con el vendedor acordaron que una vez sea realizado el
deposito enviaría la mercadería por agencia de ómnibus, lo que no sucedió. Realizando el
envió del dinero por red de cobranzas, y al no recibir lo acordado, radica denunica al
respecto. Se investiga.-
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